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Cultura Emprendedora
Los programas de cultura Emprendedora de la Junta de Extremadura, aúnan la voluntad de diferentes ámbitos de gestión

de la administración; Educación, Empresa y Empleo diseñan acciones de manera transversal, explicitando la visión que la

Junta tiene acerca de la educación y el emprendimiento, y su desarrollo en la sociedad extremeña.

Infantil Primaria
E.S.O.

F.P. Básica
Bachillerato

Formación 

Profesional

(medio y 

superior)

Desarrollo de la competencia SIEE en la educación formal

youthemprende
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El modelo de innovación y emprendimiento educativo que se propone en los programas de cultura emprendedora, con

un itinerario formativo que va desde primaria hasta la Universidad, pretende responder a las singularidades de nuestra

región en un contexto de retos europeos y globales.

Contextualización
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Plan de Formación 

del profesorado

Innovación e 

inclusión educativa

Competencias clave Entrecomp Objetivos de 

Desarrollo Sostenible

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2300o/16050410.pdf
http://comclave.educarex.es
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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Resolución de retos globales. Los participantes eligen retos

empresariales mentorizados por empresas de la región,

aportando su talento para buscar soluciones originales.

Agencias de diseño. El alumnado participante forma equipos

asimilando el trabajo de una Agencia de diseño de soluciones

denominados con los que desarrollará las distintas fases del

programa.

Proceso creativo. Los centros educativos participantes

gestionan un proceso que parte con la contextualización del

reto y construcción de los equipos, y finaliza en el prototipado

y presentación de las soluciones a empresas de distritos

sectores.

Programa educativo destinado a alumnado de Bachillerato que tiene

como claves:

Qué es
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Desarrollar las habilidades emprendedoras del

alumnado de bachillerato; trabajo en equipo, resolución

de problemas, creatividad, empatía, perspectiva de

empresa, etc.

Ofrecer al profesorado un canal para experimentar

nuevas formas de trabajo en el entorno educativo

formal para potenciar las habilidades emprendedoras.

Conectar la realidad empresarial y social con el

talento joven mediante la fórmula de retos y la

implicación de empresas extremeñas en el proceso

formativo/creativo del alumnado.

Objetivos del programa
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Tras el planteamiento de un reto o problemática inicial, el alumnado

participante, desde su ámbito de interés y basándose en los principios

metodológicos del design thinking o pensamiento de diseño, incorporarán

desde el inicio las características y las necesidades reales de los usuarios

potenciales, generando propuestas de valor innovadoras que puedan dar

solución a la problemática que se les plantea.

“Es una disciplina que usa la 

sensibilidad y métodos de los 

diseñadores para hacer coincidir 

las necesidades de las personas 

con lo que es tecnológicamente 

factible y con lo que una 

estrategia viable de negocios 

puede convertir en valor para el 

cliente”

Tim Brown, CEO de IDEO

Generar empatía

Trabajar en equipo

Construir para pensar

Enfoque lúdico y de acción

Metodología
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El reto se enmarcará en los ejes estratégico de los ODS.

Para los distintos abordajes del reto se contará con la

participación de empresas y entidades regionales de distintos

sectores y ámbitos, para unir la realidad empresarial y el

conocimiento técnico con el proceso formativo de las y los

jóvenes participantes.

Reto
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Formación profesorado online

Módulo 1

Introducción a la Cultura 

Emprendedora

Módulo 2

Descubrir y 

explorar

Módulo 3

Idear y 

Diseñar

Módulo 4

Comunicar y 

Evaluar 

Se ofrecerá formación virtual con contenidos teóricos, experiencias inspiradoras y recursos didácticos por fases que

favorezcan y faciliten el desarrollo de los distintos programas de Cultura Emprendedora en el entorno educativo.

Se plantea como una formación de 4 módulos con una duración de 6h por módulo.

Paralelamente a esta formación, se realizarán sesiones de seguimiento específicas de cada programa para conocer cómo se

está llevando a cabo cada proyecto en la práctica e identificar necesidades.

Contexto de la Cultura 
Emprendedora regional y europeo. 
Orientado a la planificación 
docente y a sentar las bases para 
el trabajo en red. 

El trabajo se centra en descubrir y 
reconocer habilidades 
personales, y valores de equipo; 
así como en la exploración e 
investigación de un reto y su 
afectación en la sociedad. 

Orientado a la puesta en marcha y a 
la comunicación dentro y fuera del 
aula. También a la evaluación y 
reflexión sobre lo aprendido y lo 
generado en el entorno.

Generar ideas  de valor que aporten 
soluciones originales útiles y 
viables al reto propuesto e 
implementar acciones para llevarlas 
a cabo. 
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Intervención con el alumnado online

El profesorado a través de su participación en la formación

y el seguimiento irá adquiriendo recursos para ir

introduciendo y dinamizando cada una de las fases de

diseño con el alumnado de noviembre a marzo:

Fase 1 Confluir (octubre)

Fase 2. Exploración (noviembre-diciembre)

Fase 3. Ideación y Prototipado (enero-febrero)

Fase 4. Comunicación de soluciones – iteración (marzo)

El equipo técnico un día al mes realizará una sesión

virtual para todas las Agencias participantes a través de

la plataforma Zoom en la que se abordarán aspectos

relacionados con la fase en la que se encuentre el

programa y cada una de las Agencias.

En estas sesiones se contará con la participación de

personas y empresas con conocimiento técnico de los

distintos sectores en los que se enmarque el reto, así

como experiencias inspiradoras.

Comprender 

diferentes 

dimensiones del reto

Exprimir 

la creatividad 

del equipo

Construir 

para facilitar y el 

análisis y probar

Compartir y 

mejorar las 

soluciones

Construir 

las Agencias 

de diseño
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A través de un Blog u otro espacio virtual, cada Agencia de Diseño irá

volcando distinta información sobre el proceso, que servirá de

seguimiento, de evaluación, y de comunicación entre Agencias, con el

profesorado, las empresas y los técnicos del programa.

Fase Confluir: Registro de Agencia (nombres, contactos, fotografía de

equipo, reto elegido, logo).

Fase Exploración: Entrevistas, recursos de la exploración y definición del

reto.

Fase Ideación: Resultado de la generación de Ideas y definición de la

solución.

Fase Comunicación: Producto asociado a la comunicación de la

solución (audiovisual, canvas,…)

Seguimiento del proceso del alumnado
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octubre noviembre diciembre enero febrero marzo

Convocatoria 
e inscripción

Formación del alumnado
Desarrollo del programa en el aula

abril mayoseptiembre
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SS4 
docentes 

virtual

Evento
comunicación 

soluciones

Calendario

SS1 
docentes 

virtual

SS2 
docentes 

virtual

SS3 
docentes 

virtual

Sesión alumnado 
virtual

Sesión alumnado 
virtual

Sesión alumnado 
virtual

Evaluación enfocada en los objetivos, a lo largo del proceso, dirigida al profesorado, al alumnado y a las entidades/empresas colaboradoras 
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Recursos Técnicos
Desde la organización del programa ofrecemos
una serie de recursos disponibles para
apoyarte en su desarrollo.

Programa 2020-2021

Plataforma online de formación

Guía didáctica CE

Caja de herramientas

Podcast y Seminarios CE

Dossier prototipos ediciones anteriores

Apoyo y seguimiento continuo vía telemática

Contacto con otros recursos de emprendimiento

Red virtual de profesorado participantes

Cierre virtual de los programas

Buenas prácticas docentes

Además, en el rincón didáctico de Youthemprende de la web, estarán disponibles en 

descarga todos los materiales utilizados en todas las ediciones anteriores. 

http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/rincon-youth/

http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/rincon-youth/


Programa 2020-2021

Reconocimientos a docentes

Créditos de formación

Créditos de innovación educativa

Obtendrán tres créditos de formación el personal docente que tras su inscripción en el programa, realice el

curso de formación on-line e implemente el programa en su aula y/o centro educativo. El profesorado

participante realizará en tiempo forma los entregables de cada módulo así como la documentación solicitada

por el personal técnico durante el desarrollo del programa.

Para optar a tres créditos de innovación el profesorado deberá presentar una memoria final que recoja la

experiencia de la aplicación del programa en el aula y que esté centrada en el desarrollo de la competencia

emprendedora. Esta memoria de innovación educativa se presentará al finalizar el curso escolar y estará

basada en la experiencia del desarrollo de Youthemprende durante el presente curso académico.
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La inscripción se realizará en la web de Cultura Emprendedora

Plazo y vía de preinscripción

Del 21 de septiembre al 16 de octubre de 2020

culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es

Es imprescindible adjuntar a la preinscripción el compromiso del 

centro y del profesorado a participar activamente en el programa,  

cumplimentado y firmado por la dirección del centro.

Inscripciones

http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/niveles-educativos/bachillerato/youthemprende/inscripcion/
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Más información

924 170 211

924 004 687 

youthemprende@juntaex.es

culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es 

En la web del programa puedes ver algunos resúmenes en imágenes 

de otras ediciones.

Galería

mailto:junioremprende@juntaex.es
http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/
https://twitter.com/culemprendedora
https://www.youtube.com/user/CulturaEmprendoraExt
https://es-es.facebook.com/CulturaEmprendedoraExt/
http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/niveles-educativos/bachillerato/youthemprende/audiovisuales/



